Productos MANN-FILTER para surtidores
de gasolinera

Productos MANN-FILTER para surtidores
de gasolinera
MANN+HUMMEL es especialista en filtración de vehículos
desde hace más de 60 años.

Con nuestros filtros de surtidor de gasolinera, ya no es
necesario hacer diferencias
entre diésel y gasolina, los
productos MANN-FILTER
para surtidor de gasolinera
pueden usarse con los dos
tipos de carburante. Por ello,
nuestros filtros simplifican las
operaciones de mantenimiento y hacen que la logística
sea más eficiente.

Los filtros comercializados
con la marca MANN-FILTER
son muy conocidos y tienen
reconocimiento mundial.
Equivalen a calidad de equipo
original de fábrica (OEM) y
ofrecen seguridad a su inversión.
Los productos MANN-FILTER
– elementos filtrantes y filtros
blindados-, están disponibles
ahora también para las marcas conocidas de surtidores
de gasolinera.

Productos MANN-FILTER
para surtidores: todas las
ventajas en resumen
• Todos los filtros son aptos
para diésel y gasolina
• Cambio fácil de filtro
• Filtros blindados con ayuda
de desmontaje
• Vida útil ajustada al intervalo de mantenimiento de
las surtidores de gasolinera
• Estabilización de pliegues
mediante estructura especial del papel
• Elección de materiales
respetuosos con el medio
ambiente
• Muy económicos
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Dimensiones y referencias de pedido

Características
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MANN-FILTER
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Referencia
cruzada

ALSA 313/90 VK
ALSA 310/90 DK
Cim-Tek 30042
Cim-Tek 30043
Cim-Tek 70015
Cim-Tek 70016
Gilbarco 140 632 746
Gilbarco 140 593 564
Cim-Tek 70027

Fig. 2
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Dimensiones en mm (pulgadas)

La llave de desmontaje LS 9 está disponible como opción para WK 941 y WK 956.
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Planta MANN+HUMMEL
Empresa conjunta

Filtros Industriales MANN+HUMMEL
El Grupo MANN+HUMMEL
es una empresa multinacional
con sede central en Ludwigsburg, Alemania. El grupo
tiene aproximadamente
9.300 empleados repartidos
por el mundo, en más de
40 ubicaciones.

define la calidad y la eficacia
de nuestro grupo. Los filtros
para el mercado libre de
posventa internacional se
venden bajo numerosas
marcas internacionales, así
como, sobretodo, bajo la
marca MANN-FILTER.
El Area de Negocio de Filtros
Industriales, con sede central
en Speyer (Alemania), está

especializada en satisfacer
las necesidades de aplicaciones para vehículos todo
terreno y motores, tecnología
de aire comprimido y vacío,
ingeniería mecánica y construcción de plantas. Para
estos y otros campos industriales, los filtros industriales
de MANN+HUMMEL son
productos de alta eficacia
para el filtrado y la separación
de aire, gases y líquidos.
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MANN+HUMMEL desarrolla,
fabrica y vende componentes
técnicamente complejos para

la industria de automoción y
otros muchos campos. Un
área clave son los sistemas
de filtración de alta calidad
para vehículos, motores y
aplicaciones industriales.
Nuestra amplia presencia
como proveedores de primeros equipos con los líderes
mundiales del mercado y
fabricantes de vehículos,
máquinas e instalaciones,

